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RUMANÍA 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
El lunes 28 de abril  el Primer Ministro, Calin Popescu Tariceanu, nombró a Lazar Comanescu como 

Ministro de Asuntos Exteriores, cargo del que dimitió Adrian Cioroianu, como consecuencia de la muerte de 

un preso rumano en Polonia por huelga de hambre sin que recibiera asistencia por parte de la Embajada 

rumana de Varsovia. 

 

El mismo lunes, el presidente Traian Basescu firmó el decreto de nombramiento del nuevo Ministro de 

Exteriores. 

 

Comanescu, de 59 años, graduado de la Academia de Estudios Económicos de Bucarest, doctor en 

relaciones económicas internacionales y profesor universitario asociado, ingresó en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en 1972 y ocupó varios altos cargos en el país y en misiones rumanas en el exterior. Comanescu 

fue representante permanente de Rumania ante UE y anteriormente representante rumano ante la OTAN. 

 

Situación económica 
 
En el cuarto trimestre de 2007, el PIB Rumano registró un aumento del 6% respecto del mismo periodo de 

2006, alcanzando los 404.708,8 millones de leus (109.380,5 millones de euros). 

 

Según los datos de la Comisión para el Desarrollo Regional, Rumanía registra un PIB inferior, en un 75%, a 

la media europea. Los expertos confían en la utilización de los fondos europeos para el desarrollo, que 

podría sanear esta grave diferencia. En los próximos seis años Rumanía tendrá acceso a 20.000 millones 

de euros, destinados a mejorar la competitividad regional. La cuestión es si será capaz de utilizarlos. 

 

De acuerdo con el informe trimestral, publicado por el Banco BRD de Rumanía, en los dos próximos años, 

el crecimiento del PIB tendría que seguir la evolución actual y quedarse por encima del 6%, gracias sobre 

todo al sector de Servicios y Construcción. 

 

Las inversiones extranjeras en los dos primeros meses del año registraron un total de 1.218 millones de 

euros, es decir el 55,5% del déficit de cuenta corriente. 

 

En el mismo periodo, el déficit de cuenta corriente aumentó el 5,6% respecto del mismo mes del año 

anterior, alcanzando los 2.190 millones de euro. 

 

Según un estudio de la empresa Ernst & Young, Rumanía representa el primer destino para las inversiones 

entre los países del Sur-Este de Europa, con un 52% de las preferencias de los inversores. Sin embargo, el 

porcentaje ha bajado respecto al del año anterior, cuando se había registrado un 58%. 
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Rumanía es la primera también por lo que se refiere al número de proyectos de inversiones directas 

realizados el año pasado.  

 

El Vicegobernador del Banco Nacional de Rumanía, Cristian Popa, ha declarado que no hay ningún 

problema de recesión económica en Rumanía, aunque el mayor problema sigue siendo el aumento del 

índice de los precios de consumo. La tasa de inflación anual tendría que quedarse alrededor del 8% en el 

segundo trimestre de 2008. De hecho, en el mes de marzo, el IPC registró un aumento del 0,67% respecto 

del mes anterior, y del 8,63% a nivel interanual. La tasa media abril 2007- marzo 2008 presenta un aumento 

del 5,9% respecto del mismo periodo del año anterior. 

 

Según Popa, antes de finales de 2010, la inflación tendría que bajar al 3%. El objetivo establecido para 2008 

es 3,8% con un margen de variación de +/- 1%.  

 

Situación social  
 

Según las declaraciones del Ministro de Trabajo, Paul Pacuraru,  las pensiones tendrían que aumentar a 

partir de finales de año. Actualmente la Seguridad Social rumana registra un superávit de 83 millones de 

euros, que serán utilizados para el aumento de las pensiones.  

  


